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Al hilo del Evangelio de este domingo, 

nos invita a orar: Ponte las pilas, carga 

tu batería. Nos ofrece algunas indica-

ciones: Quien espera la llamada de Je-

sús que no olvide el cargador. 

Enchúfate a su Palabra, conéctate… 

No dejes que sea una llamada perdida  
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VISITAMOS A LOS ANCIANOS en casa o si están en 

el hospital . Os PEDIMOS QUE NOS LO DIGAIS para              

visitarles y llevarles la Comunión o lo que necesiten.                     

MUCHAS GRACIAS. 

SÁBADO 25 

NOVIEMBRE 

 21:00 H 

RECINTO FERIAL 

“LA HÍPICA” 

SACA TU TÍCKET: 
-Adultos: 18 euros. 
- Infantil: 10 euros. 
- Mesa “0”: 10 euros  

HAZ TU MESA CON TUS         
AMIGOS QUE QUIERAS 

“Id, pues, y haced discípulos a 

todos los pueblos, bautizándo-

los en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar todo lo 

que os he mandado. Y sabed 

que yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin de los 

tiempos” (Mateo 28, 19-20). 

TODOS LOS CRISTIANOS DE  

A PIE ESTAMOS INVITADOS A 

DISFRUTAR DE UNA MAÑANA 

DE COMPARTIR, CELEBRAR Y 

PROFUNDIZAR EN NUESTRA 

VIDA DE FE. DESDE LAS 10  

DE LA MAÑANA EN LA       

PARROQUIA SAN ESTEBAN. 

- Martes 14, reunión con padres de  1ª 

Comunión en el Salón de Actos de  la 

Capilla a las 7:15 de la tarde. 

- Miércoles 15, Misa por los Difuntos de 

la Archicofradía de Paz y Caridad a las 8 

de la tarde en nuestra parroquia. 

- Domingo 19, presentación y bendición 

de los Monaguillos en la Misa de 12:15. 

Y por la tarde a las 5, “Zona Sanfer”. 

- Lunes 20 y Martes 21, continuamos 

con la Lectura Creyente del Apocalipsis 

a las 5 y a las 8 respectivamente. 

- Vamos a comenzar una catequesis con 

los padres de los niños de Confirmación.  



Evangelio San Mateo 25, 1-13 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: El Reino de los Cielos se 
parecerá a diez doncellas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sen-
satas. Las necias, al tomar las lámparas, se 
dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se 
llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y 
se durmieron. 

    A media noche se oyó una voz: “¡Que 
llega el esposo, salid a recibirlo!”       

    Entonces se despertaron todas aquellas 
doncellas y se pusieron a preparar sus lám-
paras. Y las necias dijeron a las sensatas: 
“Dadnos un poco de vuestro aceite, que se 
nos apagan las lámparas”. Pero las sensa-
tas contestaron: “Por si acaso no hay bas-
tante para vosotras y nosotras, mejor es que 
vayáis a la tienda y os lo compréis”. 

    Mientras iban a comprarlo llegó el espo-
so y las que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también las 
otras doncellas, diciendo: “Señor, señor, 
ábrenos”. Pero él respondió: “Os lo aseguro: 
no os conozco”.  

Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni 
la hora.  

Salmo: SEÑOR, MI ALMA      
TIENE SED DE TI. 
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Domingos y Festivos 

Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados  las 20.00 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 

Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311  Marcelino:  676 981 605   Chema: 679 291 939 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

CATEQUESIS DEL PAPA                        

SOBRE LA SANTA MISA 
Es fundamental para nosotros cristia-
nos comprender bien el valor y el sig-
nificado de la Santa Misa, para vivir 
siempre más plenamente nuestra re-
lación con Dios. 

Gran número de cristianos que, en el 
mundo entero, en dos mil años de 
historia, han resistido hasta la muerte 
por defender la Eucaristía. En el año 
304, durante la persecución de Dio-
cleciano, un grupo de cristianos, del 
Norte de África, fueron sorprendidos 
mientras celebraban la Misa en una 
casa y fueron arrestados. El procónsul 
romano, les pregunto porque lo ha-
bían hecho, sabiendo que era absolu-
tamente prohibido. Y ellos respondie-
ron: «Sin el domingo no podemos vi-
vir»; sin la Eucaristía, no podemos vi-
vir, nuestra vida cristiana moriría. 

Jesús nos dice: «Les aseguro que si no 
comen la carne del Hijo del hombre y 
no beben su sangre, no tendrán Vida 
en ustedes. El que come mi carne y 
bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo 

lo resucitaré en el último día». 

Pero, muchas veces nosotros vamos 
ahí, miramos las cosas, hablamos en-
tre nosotros mientras el sacerdote 
celebra la Eucaristía… pero nosotros 
no celebramos cerca de él. ¡Pero es el 
Señor! Debemos pensar en esto, ¡eh! 
“Padre, es que las misas son aburri-
das” – “Pero que cosa dices, ¿Qué el 
Señor es aburrido?” – “No, no. La Mi-
sa no, los sacerdotes”. “Ah, que se 
conviertan los sacerdotes, pero es el 
Señor que está ahí, ¡eh!” ¿Entendido? 
No lo olviden. Participar en la Misa «es 
vivir otra vez la pasión y la muerte re-
dentora del Señor». 

Del Diario de Santa Faustina 

Los mensajes de este diario fueron 

por deseo expreso de Jesús escritos 

para el bien de todas las almas, pa-

ra cada uno de nosotros- ¡Qué pruvi-

legio poder escucharlos y guardar-

los en nuestro corazón! 

“Especialmente para ti y especial-

mente para todos los que procla-

men esta gran misericordia Mía, Yo 

mismo los defenderé en la hora de 

la muerte como MI Gloria. 

Aunque los pe-

cados de las 

almas sean 

negros como la 

noche, cuando 

un pecador se 

dirige a Mi  Mi-

sericordia, me 

rinde la mayor 

gloria y es un 

honor para Mi 

Pasión. 

Cuando un alma exalta Mi Bondad, 

entonces Satanás tiembla y huye al 

fondo mismo del infierno”. 

Tenemos lotería de 

Navidad: 

 Número 70.541 


